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nuestra palabra

Un grito de esperanza
Una vez más nos encontramos de lleno ante
unas elecciones generales. 

Para nosotros, lo único que está por de-
cidir es quién va a ser el que se vea obligado
a ceder ante el chantaje de los nacionalistas.
Lo más probable es que sea José Luis Zapa-
tero si nos fiamos de las encuestas. No cree-
mos, sinceramente, que Rajoy pueda ade-
lantarle. Si los cuatro años de gobierno de ZP
han sido nefastos para España y para los es-
pañoles (ahí está la quebrada cohesión na-
cional y los escalofriantes datos económicos
que ya están sobre el tapete de manera ame-
nazadora) no menos nefasta ha sido la ac-
ción de oposición de Rajoy y de su partido.

En no pocas ocasiones se afirma que un
pueblo tiene los gobernantes o los políticos
que merece. Esta máxima suele ser verdad
habitualmente. Pero en este caso, no nos re-
signamos a aceptarla ante lo que hemos vis-
to y oído en esta legislatura que ahora con-
cluye. ¿Es que nuestro pueblo no merece a
políticos mejores que Zapatero, Rajoy, Pepi-
ño Blanco, Zaplana, Caldera, Acebes, Llama-
zares?

¿No merecemos que el debate se centre
en los serios y trascendentales problemas
que afectan a España y los españoles y que
se haga de una forma seria y rigurosa? ¿Nos
toman por imbéciles?

¿Podemos creer a Zapatero cuando nos
augura un futuro esperanzador mientras afir-
ma que todo marcha estupendamente? ¿Po-
demos creer a Rajoy cuando repite hasta la
saciedad que no negociará con terroristas?
¿Qué hizo el Gobierno del PP (en el que él
era ministro) cuando tuvo ocasión?

Frente a este panorama no es díficial au-
gurar para España más pasos hacia atrás,
más huida de la historia y más deslizamiento
por la pendiente. Otros cuatro años, en defi-
nitiva, de angustia económica para los más
desfavorecidos, otros cuatro años de quiebra
nacional, otros cuatro años de ridículo en ri-
dículo en política internacional…

Otros cuatro años, sin embargo, en los
que los falangistas no podemos ni debemos

perder el tiempo. Nuestra tarea fundamental en
estas elecciones, es hacer llegar nuestra voz a
todos los rincones donde seamos capaces y
revolucionar la maquinaria organizativa y nues-
tro principal activo (la militancia) para avanzar
en la construcción de una alternativa políti-
ca creíble y viable, capaz presentarse con au-
dacia y autoridad moral ante nuestros compa-
triotas.

La tarea hasta el 9 de marzo está clara. El
día 10 hemos de planificar nuestro futuro. He-
mos de trazar los planes para fortalecer Fa-

lange Española de las JONS, conseguir
más militantes y mejor cualificados, hacernos
visibles ante nuestros conciudadanos y fren-
te a los medios de comunicación. Hemos de
fortalecer, fundamentalmente, nuestras es-
tructuras de cara al exterior. En una palabra:
hemos de trabajar. Pero hemos de trabajar
con eficacia, hemos de trabajar con constan-
cia y, sobre todo, con muchísima ilusión.

Estamos convencidos de que el haz de
soluciones que aportamos para nuestro pue-
blo es absolutamente viable y perfectamente
aplicable. Estamos seguros de que si somos
capaces de transmitir nuestro mensaje con
credibilidad y entusiasmo Falange Española
de las JONS será capaz de despegar y ser lo
que todos y cada uno de nosotros queremos
que sea.

Tenemos un primer reto, ser capaces de
obtener unos resultados dignos el 9 de mar-
zo. Estamos presentes en todo el territorio
nacional. Que sea esa fecha el pistoletazo
de salida para el resurgir del nacional-sin-
dicalismo.

Estamos convencidos de que juntos po-
dremos hacerlo, los falangistas que estamos
en Falange Española de las JONS y los que
sin duda vendrán a fortalecerla. Los que has-
ta ahora nos han contemplado con escepti-
cismo y los que marcharon a casa desespe-
ranzados. Los jóvenes que no nos conocen y
que, cuando lo hagan, se sumarán a nuestro
esfuerzo.

Somos conscientes de nuestra respon-
sabilidad histórica y estamos preparados pa-
ra continuar el largo camino. No será fácil pe-
ro sabemos que nuestra ilusión y nuestro es-
fuerzo siempre joven nos ayudará a coronar
la meta que ansiamos.

Porque se trata de España, pongámonos
en marcha el próximo 9 de marzo. Otros te
pedirán tu voto para perpetuar lo que vemos
y no nos gusta. Nosotros te lo pedimos para
alcanzar un mañana con la nue-
va España con la que todos so-
ñamos. Ese es tu grito y nues-
tro grito de esperanza.

“Estamos convencidos
de que el haz de 

soluciones que 
aportamos para 

nuestro pueblo es 
absolutamente viable y

perfectamente 
aplicable. Estamos 
seguros de que si

somos capaces de
transmitir nuestro

mensaje con 
credibilidad y 

entusiasmo Falange
Española de las JONS

será capaz de
despegar y ser lo que
todos y cada uno de
nosotros queremos

que sea...”
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Cada vez que se acercan unas elecciones oí-
mos una cantinela que, a la par que estúpida
y cansina, carece ya, a estas alturas, de la
más mínima credibilidad.  

Es aquello de “no hay que tirar el voto” o
“es conveniente votar a las opciones mayori-
tarias para cerrar el paso a los extremismos”.
Y lo peor de todo es que fracesitas de esta
guisa vienen precisamente de labios de quie-
nes sistemáticamente, defraudan a su electo-
rado o de quienes, fingiendo moderación,
pactan con algo tan moderado como la dis-
gregación de España. No sólo me refiero al
torpe gobierno de Zetapé, el Partido Popular
tampoco ha tenido el menor empacho en en-
tregarse a componendas con los nacionalis-
tas cuando se ha terciado para mantenerse
en el poder.

Me gustaría que alguien me explicara, a
ser posible con sólidos argumentos, con pe-
los y señales, por qué votar a FE-JONS es ti-
rar el voto y optar por los partidos mayorita-
rios no lo es. Que yo sepa, el paro, la inflación
galopante, el precio del metro cuadrado de vi-
vienda, el terrorismo, la creciente amenaza

islamista, el aborto, la falta de horizonte para
la juventud, la educación chapucera o la inse-
guridad ciudadana no son una cosecha
“azul”, sino el triste haber de gobiernos tan
moderados y mayoritarios como irresponsa-
bles y cobardes.

¿Qué hacer? Desde mi punto de vista,
cualquier conversación con nuestros familia-
res, con nuestros amigos, con nuestros veci-
nos o nuestros compañeros de trabajo debe
poner sobre el tapete, ante todo, que toda
fuerza política que aspira a respetar escrupu-
losamente la unidad nacional y la mejora sus-
tancial de la calidad de vida de nuestros com-
patriotas está perfectamente legitimada para
entrar en el debate y confrontar programas.

Desde FE-JONS podemos pedir el voto
porque cumplimos sobradamente estos dos
requisitos; pero además, por la poderosa ra-
zón de que hace falta una fuerza política re-
novadora que invierta la pendiente cuesta
abajo por la que se desliza España. Y más to-
davía: ¿cuántas formaciones políticas pue-
den presentarse el próximo día 9 de marzo al
electorado con las manos limpias?

¿TIRAR EL VOTO
A LA BASURA?

VICENTE HORTA

Tu ayuda es necesaria, colabora con el impulso
revolucionario de Falange Española de las JONS

Ayudas y donaciones: núm. cta.
0081 0204 02 0001199420

En estas elecciones se marca un nuevo
hito en la historia de Falange Española
de las JONS, y es que por primera vez
en nuestros 77 años de historia, hemos
formalizado candidaturas en TODAS las
circunscripciones de España. Presenta-
mos 52 listas al Congreso y 59 al Sena-
do, toda España podrá votar a Falange
Española de las JONS, todos vamos a
tener la oportunidad de aportar nuestro
granito de arena en la lucha por una Es-
paña mejor.

De aquí al 9 de marzo, la tarea está
clara: trabajar para que nuestro mensa-
je llegue a todos los rincones. 

En estas jornadas, más que nunca,
es cuando hemos de redoblar esfuer-
zos. Tu apoyo es importante. ¡Te espe-
ramos!

De
punta
a
punta

Falange Española de las JONS
Territorial de Levante
Calle Pizarro, 1 - 3ª
46004 Valencia (España)
Teléfono: 96 351 48 21
Teléfono permanente: 626 673 628
www.falange.es
falangevalencia@telefonica.net
Diseño y maquetación: equipo propio
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¿Dónde están los antiguos camaradas?
“Cuando se arregle todo, volveré”. Y el otrora ca-
marada nos dejó platados como un chopo. Se-
guramente quería reflexionar sobre su pasado
para construir un futuro. Y todo se quedó en na-
da, porque la Falange es compatible con todo.
La Falange no es una secta. Se puede compati-
bilizar el nacional-sindicalismo con nuestra vida
porque el nacional-sindicalismo aspira a una vi-
da mejor, a una sociedad menos encanallada, a
un país más respirable. Nuestro antiguo cama-
rada se marchó. Quería hacer no se sabe muy
bien qué. Y no lo logró. Sólo un puñadito, oculta-

do biografías y dignidad, lograron unas migajas
en otros partidos. Asustados por si algún día el
currículum aparece en cualquier papelucho fir-
mado por un periodista de medio pelo.

Nuestro camarada ha podido comprobar
que no hay nada que hacer ni con izquierdas ni
con derechas. Que España muere por falta de
brazos que le echen un cable. ¿Volverán? Oja-
lá volvieran. Aquí siempre tendrán un hueco.
Sin reproches, pero sin reconocimientos, que
aquí no estamos para perder el tiempo, que Es-
paña está por encima de todos.
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Fijando
posiciones
PORQUE SE TRATA DE ESPAÑA

España es hoy en día un ente sin rumbo y constantemente
cuestionado. La falta de un proyecto nacional ilusionante y la de-
jadez de nuestros políticos son el caldo de cultivo para un inde-
pendentismo que aplica su chantaje secesionista y condiciona la
vida política nacional.

Aspiramos a la construcción de un proyecto sugestivo de vi-
da en común. Un proyecto que identifique a nuestro pueblo con
nuestra Patria. Un proyecto que ponga fina al largo proceso de
decadencia y disolución que padecemos.

Un proyecto que acabe con los largos años de terrorismo al
que gobiernos incapaces no han sabido ponerle fin.

Apostamos por la República como forma de Estado por con-
siderar a la monarquía una institución obsoleta y por haber cons-
tatado que el régimen de 1978 ha caducado hace tiempo. Que-
remos la República Nacional-Sindicalista de los Trabajadores de
España.

Queremos una España unida, pero queremos también que
se manifieste su diversidad en la descentralización administrati-
va y en el cultivo de las diferentes culturas y lenguas que son pa-
trimonio de todos los españoles. Nos oponemos al separatismo
disgregador y al centralismo de otras épocas.

Asimismo queremos salir del papel de colonia de los EE.UU.
que estamos desempeñando desde el franquismo hasta la ac-
tualidad pasando por los sucesivos gobiernos “democráticos”.
Retorno de todas nuestras tropas. No queremos ni debemos ser
perrillos falderos de ningún imperio.

Solidaridad y acercamiento con las naciones del mundo his-
pano y renegociación de nuestra presencia en Europa superan-
do su mera concepción mercantilista.

Queremos construir una Nueva España.

PORQUE SE TRATA DE LA FAMILIA
Defendemos a la familia como una institución básica y natu-

ral para la convivencia. Protegerla y fomentarla será una tarea

Estas son nuestras propuestas primordial de nuestro gobierno. Los poderes públicos velarán
por ella y garantizarán una legislación que asegure la mayor pro-
tección para ella.

Fomento de la natalidad y establecimiento de un sistema
educativo y asistencial público y gratuito que permita que el te-
ner descendencia no sea una carga imposible de soportar.

PORQUE SE TRATA DE TU TRABAJO
Los trabajadores venimos soportando recortes en nuestros

derechos laborales desde hace décadas. La precariedad, la
temporalidad y los bajos salarios que caracterizan a nuestros
empleos dificultan el desarrollo personal y familiar de los espa-
ñoles.

Proponemos acabar con el deterioro de las condiciones de
trabajo, eliminando las empresas de contratación temporal, invir-
tiendo el progresivo abaratamiento del despido y elevando los
salarios, las prestaciones sociales y las pensiones lo necesario
para garantizar una vida digna a todos los españoles.

Exigimos que se facilite el acceso de los trabajadores a la
propiedad de los medios de producción. Queremos que la tierra
y la empresa sean de quienes directamente las trabajan.

PORQUE SE TRATA DE TU VIVIENDA
El acceso a la vivienda digna se ha convertido en el principal

problema para los jóvenes españoles. La voraz especulación in-
mobiliaria y la corrupción urbanística impiden en la práctica un
derecho  básico que se convierte en papel mojado.

Para los falangistas, la vivienda es un derecho, no un nego-
cio. Proponemos acabar con la especulación mediante la muni-
cipalización del suelo urbano y evitando en todo momento la
gestión privada del urbanismo.
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En su edición del miércoles seis de febrero, he podido leer que de nue-
vo se airea la noticia de que en algún municipio se está llevando a cabo,
por parte de las autoridades municipales, la tarea de eliminar determina-
dos nombres de calles y plazas para adaptarlos a los tiempos que co-
rren.

El último ejemplo es el de La Pobla de Vallbona, cuya alcaldesa ha
anunciado la medida de quitar algún o algunos nombres relacionados
con la Falange y con José Antonio Primo de Rivera.

Esta alcaldesa, recordémoslo, lo es por el Partido Popular, partido al
que por lo visto le molesta ver el nombre de José Antonio Primo de Ri-
vera o de Falange Española en el callejero de los pueblos donde gobier-
nan.

Resulta paradójico que los herederos del franquismo, la derecha es-
pañola, hoy encarnada por el PP (recordemos cuando Aznar afirmó que
“no había nada a su derecha”), sea la encargada de borrar los presun-
tos vestigios de la dictadura del general Franco.

Falange Española de las JONS fue un movimiento joven que daba
sus primeros pasos cuando estalló la guerra civil. Fue masacrada por la
izquierda en checas, cárceles y paredones en la zona republicana. En la
zona franquista (llamada así pues allí mandaba Francisco Franco, aquel
general que nombró ministro a d. Manuel Fraga y donde muchos de los
dirigentes y miembros del PP ocuparon cargos de responsabilidad)
nuestro movimiento fue decapitado y usurpado por el dictador. Nuestro

No nos
fusilen
de nuevo

JESÚS DE PAREDES

Jefe Nacional, Manuel Hedilla fue condenado a la pena de muerte y otros
muchos falangistas que se opusieron a la manipulación y a la utilización
de nuestra imagen y de parte de nuestro ideario acabaron en los pare-
dones, en las cárceles o en el destierro.

Sin ir más lejos, puedo citar los nombres de Juan Bautista Pérez de
Cabo, de José Navarro Sánchez o de Juan José Domínguez que murie-
ron en un paredón atravesados por las balas franquistas… Su delito,
querer ofrecer al pueblo español una idea patriótica de hondas connota-
ciones sociales, aspirar a un nuevo sistema donde la empresa y la tierra
fuesen de quienes directamente las trabajan, donde la banca fuera na-
cionalizada y donde no hubiera más nobleza que la del trabajo.

Los planteamientos de la revolución nacional-sindicalista chocaban
abiertamente con la inspiración reaccionaria y derechista de una dictadu-
ra que formalmente se apropió la Falange para utilizarla como coartada
en beneficio de los de siempre.

Dentro de aquella confusión, hubieron algunas calles y monumentos
que se dedicaron a José Antonio y a otros personajes de la Falange de
la anteguerra. Quizás en muchos pueblos ni siquiera supieran el porqué
de tales nombres. El desconocimiento doctrinal era mayúsculo y aquello
obedecía más a lo que en aquel momento se llevaba.

Hoy, con la perspectiva de más de tres décadas desde la muerte de
Franco, resulta chocante que una corporación municipal pierda el tiem-
po en borrar del callejero parte de nuestra historia. Quizás estemos an-
te un ejercicio de amnesia colectiva dirigida desde los poderes públicos.
O puede ser que quieran privar del conocimiento de determinados per-
sonajes o ideas que sin ninguna duda pueden ser nocivas para las ge-
neraciones venideras.

Lo más seguro es que en la Pobla de Vallbona el Ayuntamiento ha-
ya resuelto ya todos los problemas de sus ciudadanos y ahora pueda
perder el tiempo recreándose en la eliminación de la historia contempo-
ránea de España. Seguramente, los colegios de la Pobla no tendrán nin-
guna carencia ni se pueden mejorar más de lo que están, ni el urbanis-
mo, ni el medio ambiente, ni el desempleo, ni la inseguridad ciudadana,
ni la asistencia sanitaria. Todo debe funcionar a las mil maravillas para
que en este ejercicio de eliminación histórica, los herederos del franquis-
mo puedan fusilar de nuevo a José Antonio y a la Falange (sin balas, pe-
ro con saña).

[Esta carta fue remitida por el responsable territorial de Falange Españo-
la de las JONS al diario LEVANTE-EMV (siendo publicada) y otra, en si-
milares términos, al rotativo LAS PROVINCIAS]

Norberto Pico habla para
la revista ‘Nihil Obstat’
Recomendamos a todos nuestros camaradas
y amigos el núm. 10 de la revista Nihil Obstat,
cuyo dossier central está dedicado en esta
ocasión a la Falange.

Además de una serie de artículos que
consideramos interesantísimos (por no decir
imprescindibles), nos ofrecen una encuesta
en la que emiten su opinión diversos falangis-
tas e historiadores consagrados sobre nues-
tro movimiento político. Entre estas entrevis-
tas, destavamos las respuestas del Secretario
General de Falange Española de las JONS, el

camarada Norberto Pico, que entre otras co-
sas ha afirmado:

“Debemos articular una opción política di-
ferenciada en su discurso y en sus objeti-
vos… Debemos buscar nuestro hueco en la
sociedad y hacernos visibles entre nuestros
compatriotas, sin tener por ello que  travestir-
se o camuflar su mensaje. Debemos buscar
el reconocimiento público a nuestra gestión y
a nuestras propuestas”.

Puede adquirirse a través de la página
www.edicionesnuevarepublica.com.
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Tu trabajo:
o falangista
o esquirol
Hace mucho tiempo que los cotizadísimos Asesores, Comunicadores
y Diseñadores de las campañas publicitarias electorales de los gran-
des partidos políticos del sistema, han dejado de considerar como ob-
jetivo ( o “target”, como dicen ellos) de sus promesas, al simple traba-
jador asalariado, al contribuyente que vive de su empleo por cuenta
ajena, al que en otro tiempo, todos los políticos, a izquierdas y dere-
chas,  adulaban de la forma más hipócrita y que, sin embargo, consti-
tuye la mayoría de la masa votante.

Los Partidos del Sistema y sus ideólogos dan por políticamente
amortizado e inerte a este sector mayoritario del electorado;   y los go-
bernantes de turno ya se encargan de hacer ver al paisanaje que la
“paz social” se consigue enseñando las fotos que periódicamente se
hacen con los barandas de los Sindicatos del Sistema:  Si UGT y
CCOO firman “AVAPACEs” y todo lo que les pongan por delante, tie-
nen claro que nadie, desde ese mundo de los trabajadores, les va a
inquietar con reclamaciones, medidas de presión o reproches de nin-
gún tipo, que les distraiga en su tarea primordial de pillar  y mantener
el poder.

Gracias a este mecanismo, hemos asistido en las últimas décadas
( las que lleva en vigor la Constitución de 1.978 ) a la consolidación de
las siguientes “conquistas sociales”:

El triunfo de la precariedad laboral,
La desaparición del concepto de trabajo indefinido, por la exten-

sión de las contrataciones temporales, 
La privatización de industrias y servicios vinculados a sectores

tenidos antes por “estratégicos”
El increíble fenómeno de la perpetua congelación salarial, apa-

lancada en los convenios colectivos bajo la amenaza de la inflación, en
una época en que las grandes empresas han vivido los mayores be-
neficios de su historia.

La apoteosis del prestamismo laboral, “despenalizado” con las
Empresas de Trabajo Laboral.

El abaratamiento del despido libre.
El deterioro del sistema público de pensiones,
Y le merma del desarrollo personal y familiar de los españoles,

condicionada por los puntos anteriores.

Pero lo importante es que,  ni esos partidos se proponen terminar
con esta situación de empeoramiento, ni esos sindicatos aspiran ya a
otra cosa que a mantener su “status” de protagonistas del  diálogo so-
cial a cambio de recibir enormes subvenciones, disfrazadas bajo la to-
madura de pelo de los planes de formación.

A día de hoy, tiene que ser Falange Española de las JONS
(¿quién, si no? )  la que denuncie este inaceptable estado de cosas:

Proponemos vías alternativas al capitalismo liberal;  eficaces, fac-
tibles y bien distintas del “socialismo real”,  sepultado entre los casco-
tes del Muro de Berlín.

Nuestro sistema es el nacionalsindicalismo; pero desde ahora
nos toca denunciar que en las actuales reglas del juego, en las que
marcó la Constitución del 78, hay resortes jurídicos para neutralizar es-
ta hipertrofia de poder de los partidos políticos en perjuicio de los sin-
dicatos y otros grupos y entidades de participación de los españoles.
El mismo Artículo 129  proclama  (en el desierto) que  los poderes pú-
blicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán,  mediante una legislación adecuada, las so-
ciedades cooperativas. También establecerán los medios que faci-
liten a los trabajadores la propiedad de los medios de produc-
ción.”

¿“Palabrería liberal”?  ¿Soflama leninista?  Ninguno de los que es-
tán arriba van a mover un dedo para que el trabajador sea efectivo
dueño de su personal desenvolvimiento económico.

Nos toca a nosotros; a los que somos tan ingenuos que nos cree-
mos la letra de algunos artículos de la actual Constitución.

Pero es posible.
Y, además, no queda otro remedio:  “Queremos implantar una jus-

ticia social profunda para que, sobre esta base, vuelvan los pueblos de
España a la supremacía de lo espiritual”.

LISTERO

ABEL MATUTES EX COMISARIO EUROPEO
Desde el 30 de octubre de 2001 cobra una pensión de la UE del 25,26% del sueldo de comisario,
que es de 19.000 euros al mes. Recibe, unos 5.000 euros mensuales. 
MARCELINO OREJA EX COMISARIO EUROPEO
Por sus cinco años, cuatro meses y 18 días de ministro europeo, recibe una pensión vitalicia de
4.575,14 euros mensuales desde el 12 de febrero de 2002. 
JORDI PUJOL EX PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
Desde su cese, y durante 12 años (la mitad de su mandato), recibe el 80% del sueldo del president.
Hoy percibe 131.234 euros al año. Después cobrará el 60% de ese salario como pensión vitalicia. 
PASQUAL MARAGALL EX PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
Se encuentra en las mismas circunstancias que Pujol. Su cesantía será de una legislatura (cuatro
años) y después podrá percibir una pensión que ahora sería de 98.425 euros mensuales.

CUARTA Y MITAD DE CARNE DE CONEJO, ¡MARCHANDO!



6 / continuamos aquí febrero 2008

Esta es
la dura
realidad
Los datos están ahí y son escalofriantes. Para pagar actualmente una vi-
vienda nueva de tres habitaciones hace falta destinar el sueldo íntegro
de dos personas durante 7,8 años, mientras que en 2001 eran necesa-
rios 4,5 años de ambos salarios, según un estudio de la consultora ‘Gru-
po i’. Concretamente, según el mismo estudio, el incremento del precio
de la vivienda nueva en Valencia se ha situado por encima del 195 por
ciento durante los últimos diez años, ya que en algunos ejercicios el cos-
te ha experimentado crecimientos por encima de los dos dígitos.

Esto hace que el artículo 47 de la Constitución de la España monár-
quica sea un mero derecho en papel mojado: “Todos los españoles tie-
nen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las nor-
mas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especu-
lación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción ur-
banística de los entes públicos.”

...y estas nuestras propuestas
Pero no nos basta con denunciar algo evidente, sino que además

queremos aportar una serie de soluciones urgentes, lógicas y necesarias
para que los españoles y españolas vean que el derecho que es una me-
ra declaración de principios se convierta en algo efectivo y real. Esto que

Hablemos de la vivienda

hoy parece un sueño inalcanazable es ni más ni menos un derecho ele-
mental al que deben poder acceder todos los ciudadanos en un sistema
mínimamente justo y sano. Para ello proponemos:

La intervención pública en el  mercado del suelo para evitar la es-
peculación y controlar los precios.

Desincentivar la proliferación de viviendas desocupadas. La úni-
ca vía posible es penalizar legalmente aquellas que permanecen vacías
y cuya posesión es a título meramente especulativo. Exigimos un im-
puesto progresivo para segundas y terceras viviendas. Que el que más
tenga más pague.

Construcción de viviendas públicas dignas en un marco que esté
integrado en el entorno urbano y natural, con la debida calidad de vida y
servicios que faciliten la integración ciudadana.

Implantaremos una profunda reforma jurídica que afecte a todos
los aspectos que inciden en el problema de la vivienda y que ponga co-
to a la especulación y la rapiña. 

A nivel municipal deben de existir las suficientes potestades y vo-
luntad política para favorecer el acceso a la vivienda. En especial es im-
prescindible actuar sobre el mercado del suelo para propiciar su abara-
tamiento y así poder levantar viviendas protegidas a un precio asequible.
Para ello apostamos por la municipalización del suelo urbano.

Todas estas medidas deben quedar enmarcadas en un Plan Nacio-
nal de la Vivienda que garantice el aumento presupuestario para finan-
ciar políticas sociales que faciliten su adquisición prestando ayudas pa-
ra el primer acceso a la vivienda en propiedad. Asimismo hay que favo-
recer la rehabilitación para que sea compatible con la adquisición.

Todas estas políticas deben de ir  en consonancia con una política
medioambiental bien diseñada. El respeto al medio ambiente y un urba-
nismo que tienda a hacerle el menor daño posible será una garantía pa-
ra una vida mejor.

No hace falta recurrir a soluciones complejas para solucionar este
gravísimo problema, basta con actuar con lógica y con tener el coraje pa-
ra emprender políticas que antepongan el bien común de la mayoría de
los españoles a los intereses de grandes capitales, banca, constructoras
y como no, políticos… entre todos han generado una situación insoste-
nible que nos afanaremos por subvertir por todos los medios.

La vivienda en
España ha pasado
de ser un derecho
a un ‘lujo asiático’,
ya es hora de parar
este latrocinio...

Tras destacarse a nivel internacional con la plusmarca establecida
por el negocio de las clínicas abortistas, la entrada en el mes de fe-
brero nos ha ofrecido un nuevo dato que confirma que España está
que se sale: el paro ha subido en enero en 132.378 inscritos.

Se trata del peor dato registrado en los últimos diez años. De es-
ta manera alcanzamos la cifra de 2.261 millones de parados.

El gobierno, como siempre, ha intentado echar balones fuera, y
a través del ministro Caldera ha expresado que no es un dato preo-
cupante (es lo que deben decir en vísperas electorales, claro está).

Pero el que nos ha dejado quiabiertos ha sido Rodríguez Zapa-
tero con una profunda reflexión sobre este incremento: “No hay
132.378 parados más sino 132.378 personas que se han apuntado
al paro”.

Eso sí, la economía va viento en popa (al menos eso dicen
nuestros gobernantes).

ESPAÑA SÍ
BATE

RECORDS...
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A nadie que conozca algo de nuestro Movi-
miento Falangista habría que recordarle
que lejos de ser xenófobos o racistas reco-
nocemos en la diversidad de razas y cultu-
ras el nacimiento de España como Nación.
Hay quien etiqueta la cultura e idiosincra-
sia española como judeo-cristiana, dema-
siado simple, somos una de las naciones
más antiguas de la civilización occidental,
romanos y árabes dejaron una huella eter-
na en nuestra Patria y no fueron los únicos.
Indudablemente una Nación es algo vivo y
poroso que se nutre en el espacio y en el
tiempo de todo aquello que le rodea. Pero
como Patria, FAMILIA de FAMILIAS, nos
toca heredar y dejar en herencia nuestra
cultura e  idiosincrasia. Somos responsa-
bles de preservar lo nuestro para que ma-
ñana los hijos que nos precedan seamos
también nosotros, porque como falangistas
sabemos de la sagrada misión de la perso-
na: la trascendencia del ser humano, su
proyección eterna.

Hoy nuestras calles empiezan a no oler
a paella, fabada o gazpacho… para dar pa-
so a cierto olor agrio de hamburgueserías,
olores irrecononocibles de restaurantes
orientales y  un largo etcétera. En nuestros
colegios públicos, a esos donde no van los
hijos de nuestros políticos se concentra un
mosaico de culturas capaz de dar al traste
con sistema pedagógico más paciente, don-
de profesorado y alumnos alcanzan cotas,
hasta hora insospechadas, de fracaso y
frustración escolar.

Nuestra sanidad rebasa los presupues-
tos más generosos a favor de prestaciones

sociales a aquellas naciones carentes, pero
preservando nuestro mundo, devolviendo a
sus orígenes a aquellos que no podemos
ofrecerles un futuro en nuestro entorno y
ayudándoles en el suyo.

Debemos luchar por la instauración de
un nuevo sistema a nivel internacional que
impida la explotación de los Pueblos y que
favorezca el desarrollo de los mismos en
condiciones dignas. Que nadie se vea obli-
gado a jugarse la vida emigrando para ser
explotado lejos de su suelo.

Algo está
cambiando

en nuestras
calles

RCF

a cientos de miles de inmigrantes que no coti-
zarán nunca y en el mejor de los casos contri-
buirán, la mayoría, con pequeñas aportacio-
nes. Sumemos a este disparate la delincuen-
cia, por parte de extranjeros, que irá crecien-
do a medida que la crisis económica tome me-
jores posiciones. España convertida en un gi-
gantesco puzzle de guetos  de todos los colo-
res y maneras. 

¿SOLIDARIDAD?, SI; toda la que poda-
mos ofrecer, que a buen seguro es mucha, so-
lidaridad en ayudas económicas, políticas y

Ya el mes pasado alertábamos de la escalada de precios en los productos de primera necesi-
dad. Desde luego esto era indicativo de una crisis que se avecinaba y que ya tenemos en la
puerta de casa. 

Los incrementos de los salarios han sido ínfimos y de ello se deduce, una vez más, la pér-
dida de poder adquisitivo para los ciudadanos. Por otra parte, los que pagamos una vivienda sa-
bemos lo que cuesta y lo que se dispararon los tipos de interés hacia final de año. Pero... ¿La
crisis es para todos?

NO, ahora se han revelado los beneficios de la banca durante el pasado año 2007 y han ob-
tenido un 25% más de ganancias con respecto al año anterior. Concretamente, los cinco gran-
des de la banca española (Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Banco Popular) han con-
seguido un beneficio eto de 21.795,02 millones de euros. Si hablamos de las grandes cajas va-
lencianas (Bancaja y CAM), los datos arrojan un incremento del 15%.

¿CRISIS?
¿QUÉ CRISIS?

En el próximo número
de nuestro boletín

Continuamos aquí,
haremos balance de
cuál ha sido nuestra
participación en los

comicios a celebrar el
próximo 9 de marzo, 

y qué lecciones extraer
de este evento de cara
a nuestra expansión y 

consolidación.
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Los diputados valencianos ya tienen, oficialmente, el porvenir asegurado. Según el reglamen-
to de las pensiones parlamentarias y otras ayudas económicas para los ex diputados.
Las principales novedades del reglamento –que adecua así la situación de los parlamentarios
valencianos a la norma que aprobó el Congreso en julio para los miembros de las Cortes Ge-
nerales– es que los diputados tendrán derecho a la pensión máxima con sólo 11 años de co-
tización. Un privilegio que al resto de los ciudadanos sólo le llega después de cotizar 35 años. 

El derecho a las pensiones está regulado en varios puntos, y son necesarios al menos
siete años como parlamentario y haber cumplido 65 años para poder tener acceso a ellas. Sin
embargo, Les Corts incluyen un apartado en el que se garantiza que si un parlamentario fa-
llece sin llegar a esos siete años de ejercicio público, su cónyuge o hijos menores de 25 años
–si no existe el primero– tendrán derecho a una ayuda económica.

Esta ayuda se efectuará en un pago único y corresponderá al importe equivalente a dos
meses de la asignación reglamentaria por cada año de mandato. La asignación de este año
es de 2.423 euros al mes, lo que se traduce en cerca de 29.500 euros por seis años de tra-
bajo. Los ex parlamentarios que tampoco hayan llegado a los siete años de cotización que
les permita obtener la pensión también podrán solicitar a la Mesa de Les Corts la concesión
de una ayuda económica. 

Asimismo, los ex diputados que hayan cumplido 55 años en el momento en que cese su
actividad y carezcan de otra actividad profesional permanente tendrán derecho a que la Cá-
mara les mantenga en situación de alta en la Seguridad Social hasta que se complete el pe-
riodo de cotización. Les Corts abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspon-
diente al 10 por ciento de la asignación reglamentaria para todos los diputados. 

Ahora comparemos este agravio con lo que han de hacer los españolitos de a pie para
conseguir una pensión de subsistencia. Más sangrante aún es si lo comparamos con las pen-
siones mínimas con las que malviven nuestros mayores.

DESIGUALDAD
ANTE LA LEY

KOSOVO: MÁS
LEÑA AL FUEGO

Cuando este boletín estaba prácticamente
cerrado nos viene una auténtica mala nue-
va: la independencia unilateral de la provin-
cia kosovar de Serbia. Las razones del apo-
yo alemán son puramente mercantiles y las
de Yanquilandia de estrategia antieuropea
químicamente pura. Alguna voz más, lamen-
tablemente, se ha unido a este nuevo des-
barajuste en el corazón del continente.

La independencia de Kosovo es para
los españoles un revés. Tanto es así, que in-
cluso el PSOE y el pronorteamericano PP se
han puesto de acuerdo en rechazar esta
nueva irresponsabilidad internacional que
atenta contra la soberanía de un país (Ser-
bia), contra la estabilidad en la región (los
Balcanes), y contra todo el continente, pues-
to que con Kosovo nace una nueva narco-
nación; esto es, otra puerta más de entrada
a la droga que, a través de Turquía, viene
desde Oriente Medio. Ibarreche, Carod-Ro-
vira, Artur Más y toda la mesnada antinacio-
nal lo han celebrado a lo grande aunque el
asunto no pueda ser más letal. ¿Se imagina
usted una Euzkadi independiente con Josu
Ternera como reyezuelo bananero bajo la
bandera yanqui? Oiga, pues eso mismo.
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